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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de siero número 3

EdiCto. Notificación de sentencia 611/2010.

de: de Lange Landen internacional B.v.
Procurador: daniel garcía Juesas.

contra: Ángel Juan Pidal, raquel martínez sánchez.

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución con el siguiente encabezamiento y fallo:

sentencia

en Pola de siero, a 9 de mayo de 2011.

vistos por d.ª covadonga medina colunga, Jueza por sustitución del Juzgado de Primera instancia e instrucción n.º 
3 de los de siero, los autos de Juicio declarativo ordinario señalados con el n.º 611/10, seguidos a instancia del Procu-
rador de los tribunales sr. garcía Juesas, en nombre y representación de Lage Landen international B.v. sucursal de 
españa, con domicilio en madrid, c/ José Bardasana Baos, n.º 9, asistida en el acto del Juicio por la Letrada d.ª vanesa 
López méndez, como demandante; contra d. Ángel Juan Pidal, mayor de edad, con domicilio en Pola de siero, c/ Párroco 
Fernández Pedrera n.º 6, y d.ª raquel martínez sánchez, mayor de edad, con domicilio en siero, negales n.º 14, como 
demandados, declarados en rebeldía por su incomparecencia en los presentes autos, sobre reclamación de cantidad.

Fallo

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador sr. garcía Juesas, en nombre y represen-
tación de Lage Landen international B.v. sucursal de españa; contra d. Ángel Juan Pidal y d.ª raquel martínez sán-
chez, declarados en rebeldía por su incomparecencia en la presente litis, debo condenar y condeno a los demandados a 
abonar solidariamente a la actora la cantidad de veintiún mil cuatrocientos euros con sesenta y cinco céntimos de euro 
(21.400,65 €), más los intereses establecidos en el Fundamento Jurídico tercero de esta resolución, todo ello imponien-
do a la parte demandada las costas devengadas en la presente litis.

notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de 
apelación en este Juzgado para ante la ilma. audiencia Provincial de oviedo en el plazo de cinco días a contar desde el 
siguiente al de su notificación, previa la consignación del depósito establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta 
de la Ley orgánica del Poder Judicial, en su redacción dada por la L.o. 1/2009, indicando en el “concepto” depósito para 
recurrir.

Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en esta primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de Ángel Pidal y raquel martínez, se extiende la presente para que sirva 
de notificación en forma a los mismos.

siero, a 13 de mayo de 2011.—el/la secretario/a Judicial.—cód. 2011-10250.


		ebopa@asturias.org
	2011-05-27T13:20:18+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




